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Nuestras mantas de corrugador de Muhlen Sohn se han desarrollado especialmente para su uso 

en la sección de secado y tensión de un corrugador. Durante el uso en un corrugador, la manta se 

somete a una tensión considerable, como la temperatura, la presión de contacto, la fricción, el es-

trés de tracción y la humedad. Por esta razón, nuestras mantas están hechas de fibras resistentes 

a la humedad, resistentes al calor y resistentes a la abrasión que le dan a la tela las propiedades de 

tracción y transporte extremadamente altas. Sin embargo, los diferentes factores de carga influyen 

en el comportamiento de la manta, así como el rendimiento en ejecución. Aquí encontrará toda la 

información importante para un largo tiempo de funcionamiento. Si tiene alguna pregunta, póngase 

en contacto con nuestro departamento de servicio.



MUHLEN SOHN

RENDIMIENTO DEL MANTA –  
ELASTICIDAD BÁSICA

INFORMACIÓN GENERAL

Las mantas de corrugador de Muhlen Sohn tienen ventajas o propiedades significativas (ver 
más abajo). Para lograr estas características, nuestras mantas de corrugar se producen en 
máquinas especiales y  materias primas especialmente seleccionadas. Durante la produc-
ción, nuestras máquinas de tejer simulan las condiciones de tensión que generalmente pre-
valecen más adelante en los corrugadores, es decir, las mantas están tejidos bajo una gran 
precarga. Esto le da a las mantas sus buenos valores de tensión y estabilidad dimensional, así 
como una buena resistencia a la tracción. Nuestros mantas de corrugador (excepto el tirón 
máximo) no están recubiertos, termoestables o tratados por ningún otro medio, sino que solo 
se cortan a la longitud y ella. Por lo tanto, creamos un “manta viva” que se adapta a cualquier 
corrugador.

 

MUHLEN SOHN –  TUS VENTAJA

Esta elasticidad básica de las mantas conduce al mismo tiempo a una contracción durante el almacenamiento, depen-

diendo del tiempo de almacenamiento y condiciones de almacenaje1:

 aproximadamente 1,0 %2 de contracción de almacenamiento con un tiempo de almacenamiento de 6-8 meses2

 hasta 2,0 %2 de contracción con un tiempo de almacenamiento de más de 8 meses2

La manta encogida  se expande nuevamente bajo tensión en la máquina:

 hasta al 1,5 %2 de la longitud de la manta de corte a largo producida

Por lo tanto, las mantas de Sohn de Muhlen se suministran con la longitud mínima de la máquina más una longitud adi-

cional definida de hasta 2,5 %2.

Si es necesario, se puede suministrar una ayuda de instalación “Dutchman” para su instalación, que se elimina nueva-

mente después de que la prueba se ejecute una vez que la manta se haya estirado adecuadamente. El procedimiento de 

carrera se traduce en un funcionamiento recto óptimo ajustando la manta en la máquina en condiciones de producción. 

El ancho de la manta puede encogerse hasta MAX. 1 % durante la primera a dos semanas después de la instalación en 

uso normal.

1  Consulte el capítulo Recomendación de rodamientos.
2 Estos valores se basan en la experiencia a largo plazo y finalmente no se pueden garantizar.

  Excelente gestión de la humedad

  Excelente transporte de papel

  Alta calidad para una larga vida útil

  Pegado firme y secado rápido del cartón corrugado

  Posibilidades de aplicación universal
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RECOMENDACIÓN DE  
ALMACENAMIENTO

Nuestros mantas de corrugador de Muhlen Sohn se pueden almacenar. Sin embargo, como 
un producto de alta tecnología, requieren un manejo cuidadoso. Por favor, consulte nuestras 
instrucciones de almacenamiento. Además, la contracción de la longitud de la manta aumen-
ta con la duración del período de almacenamiento. Por lo tanto, recomendamos no exceder el 
tiempo de almacenamiento de MAX. 24 meses.

En caso de almacenamiento de las mantas, considere las siguientes instrucciones:

 Almacenamiento exclusivamente en habitaciones secas y ventiladas (no al aire libre)

 Almacenamiento exclusivamente en el embalaje original entregado y sin abrir de Muhlen Sohn

 Almacenaje protegido de la luz solar

 Almacenamiento protegido de los efectos del calor (por ejemplo, desde el corrugador o la luz solar) y el frío

 Recomendamos almacenar dentro de este rango de temperatura:  5 - 50 °C

 Almacenamiento protegido de la suciedad y el polvo

 Almacenamiento protegido de plagas por ej. ratones o ratas

 Almacenamiento protegido de daños derivados

INFORMACIÓN GENERAL 

USO UNIVERSAL 
DE NUESTROS 

PRODUCTOS



MUHLEN SOHN

RENDIMIENTO DE  
MANTA ESPERADO

INFORMACIÓN GENERAL

Muhlen Sohn no puede dar ninguna garantía en el rendimiento de ejecución de las mantas. 
El rendimiento está determinado por muchos factores diferentes (ver más abajo) que Muhlen 
Sohn no puede influir. Con el mantenimiento y la operación correctos del sistema y la manta 
corrugadora (de acuerdo con las especificaciones del fabricante), asumimos el siguiente ren-
dimiento riores e inferiores utilizados.

 

NOTA IMPORTANTE

  Tensión incorrecta del manta

  Función incorrecta (en parte) del sistema de presión

  Contamination of the belt or faulty cleaning

  Mal estado del tambor tracción

  Función incorrecta (en parte) de la guía de la manta

  Diferentes velocidades de la manta de la manta superior a inferior

  Frecuencia de paradas de emergencia

  Principalmente producción de cartones pesados

  Anchos de papel que cambian frecuentemente

  Calidades de la plancha que cambian frecuentemente

  Calidades de pegamento que cambian frecuentemente

  Frecuente cambio de órdenes

MANTAS INFERIORES

 AQUA PULL S  aprox. 3 millones de metros lineales /pies por longitud de manta

 MAX PULL S  aprox. 5 millones de metros lineales /pies por longitud de manta

 AQUA PULL Antiestático aprox. 1 millón de metros lineales/ pies  por longitud de manta

 MAX PULL Antiestático aprox. 5 millones de metros lineales /pies por longitud de manta

MANTAS SUPERIORES

 AQUA PULL AE  aprox. 1,5 millones de metros lineales /pies por longitud de manta

 AQUA ULTRA AE  aprox. 1,5 millones de metros lineales /pies por longitud de manta

 AQUA RUN AE  aprox. 1,5 millones de metros lineales /pies por longitud de manta

 AQUA PULL S3  aprox. 1 millón de metros lineales/ pies  por longitud de manta

3  Nuestra manta básica universal Aqua Pull s es principalmente una manta inferior. Como una manta superior estándar, le recomendamos nuestra AQUA Pull AE 
con borde de aramida tejido para una temperatura más alta y resistencia a la abrasión en los bordes.

Estas cifras representan el rendimiento promedio en ejecución determinado en todo el mundo y puede variar significativamente dependiendo 

de la planta, la mezcla de productos y el mantenimiento. La vida útil está influenciada negativamente por los siguientes factores, entre otros:
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CALIDAD 
HECHA EN 
ALEMANIA



MUHLEN SOHN

INSTRUCCIONES  
DE INSTALACIÓN

Para la instalación, preferiblemente comuníquese con nuestros expertos del equipo de ser-
vicio. La instalación solo puede ser realizada por especialistas capacitados. Las siguientes 
notas no representan instrucciones de instalación completas y, por lo tanto, no reemplazan 
la instalación profesional por nuestro personal de servicio.

1. Si se monta una manta inferior, se deben hacer preparaciones adicionales. La manta debe colocarse en el piso limpio 

para que pueda actuar  desde allí. Asegúrese de que el piso esté limpio de aceite y grasa. Si es necesario, use un 

trozo de cartón corrugado entre el rollo de la manta y el piso para facilitar el desenrollado de la manta.

2. Antes de que se retire el manta antigua, se debe observar la ruta de la manta a través del doble backer. Esto ayuda a 

instalar la nueva manta correctamente en la máquina.

3. La condición y el desgaste del recubrimiento del tambor deben ser revisados. Comprobación de la dureza shore solo 

se requiere para los recubrimientos de caucho. Reemplace el recubrimiento del tambor si es necesario para garanti-

zar una transmisión de fuerza de arrastre uniforme.

4. El doble backer debe verificarse su limpieza y las posibles áreas dañadas. Depósitos de pegamento, papel y otros 

residuos (E. G. El aceite, la grasa, la suciedad) debe retirarse de y entre las placas de calentamiento, así como del 

sistema de elevación.

5. Durante la instalación, la temperatura de las placas calientes no debe exceder 60 °C, de lo contrario, la manta se 

acortará considerablemente y las propiedades de la superficie pueden cambiar.

6. Compruebe si todos los rodillos están paralelos entre sí, especialmente los rodillos de arrastre y de salida. Luego 

coloque la manta entre la unidad de tensión y el rodillo de arrastre. luego, suelte el sistema de tensión.

7. Abra la vieja manta. Conecte el manta antigua con la nueva usando un alambre en todo el ancho. Tenga en cuenta 

la colocación correcta del papel y el lado de presión de la manta. Corra el corrugador muy lentamente para tirar de 

la manta a través de la máquina. Es importante asegurarse de que la grapa no se dañe durante este proceso. Pare 

cuando la grapa llega la posición inicial.

8. Después de tirar en el manta, verifique la posicionamiento de las marcas de alineación entre sí (consulte la ilustra-

ción). Tire del alambre de unión  suministrado. La grapa del manta debe estar completamente libre de tensión, de lo 

contrario, el alambre puede romperse. Además, solo se pueden usar alambres de union que están aprobados para 

cada tipo de manta. -No meter el alambre de la grapa de nuevo en la grapa. Asegúrese de que el borde en contacto 

con el guiador de la manta esté alineado.

USO Y MANTENIMIENTO

NOTA IMPORTANTE 

  INCORRECTO

Antes de insertar el alambre de unión, alinee las marcas  trazadas en el medio 

de la manta (hilos de color) entre sí. Las marcas de alineación deben coincidir 

exactamente entre sí.

  CORRECTO



PUESTA EN MARCHA  
DE LAS MANTAS

Un requisito previo para una producción sin problemas y una fabricación de cartón adecuada 
es la correcta puesta en marcha de nuestros mantas. Observe las siguientes recomendacio-
nes con respecto a la tensión y la corrida de prueba de nuestras mantas. Adicionalmente, 
considere las instrucciones de su fabricante de máquinas. Si tiene alguna pregunta, comuní-
quese con nuestro experimentado equipo de servicio.

TENSIÓN

 Nuestras mantas tejidos se pueden estirar en exceso cuando hace frío. Por lo tanto, es importante usar solo la presión de 

tensión necesaria para la producción fluida (lo más baja posible). Más tarde, la presión se puede aumentar o restablecer 

el valor prescrito por el fabricante.
 El tensor debe colocarse entre el 25 % al   75 % de la recogida total.
 Por favor, aplique la configuración de acuerdo con el fabricante (Manual de la Máquina).

PUESTA EN MARCHA/ CORRIDA DE PRUEBA

USO Y MANTENIMIENTO

 La ejecución de la prueba debe iniciarse cuando el corrugador está frío y se lleva a cabo hasta que se logre el calor de 

producción. Esto estabilizará la longitud y el ancho de la manta.
 La ejecución de la prueba debe hacerse solo a corto plazo (unos pocos minutos) en condiciones frías.
 Una vez que la manta se haya estabilizado, la guía de la manta debe verificarse, ya que una reducción de ancho puede 

requerir ajustes. La manta debe funcionar centrada en el tambor de tracción.
 La ejecución de la prueba debe hacerse con un máximo de velocidad de 200 m/min y no más del 70 % de la carga 

máxima en la sección de secado.
 Evite las paradas innecesarias, así como las paradas de emergencia.
 El movimiento de la manta de lado a lado No debe ser mayor a 1,5 cm.
 Cualquier cambio a la estación de tensión o controlador debe hacerse en pequeños pasos.
 Después de la instalación, se recomienda evitar, si es posible inicialmente, las calidades mas finas o sensibles directa-

mente después de la instalación de una nueva manta (especialmente las calidades destinadas a un sistema de impresión 

directo) para evitar las marcas de la grapa.
 Nuestras mantas de corrugador tienen diferentes niveles de ruido. Dependiendo de la configuración de la máquina, no 

se pueden evitar los niveles de ruido más altos, especialmente en los corrugadores con sistemas de rodillos de lastre. 

Dependiendo del tipo de máquina, los sistemas utilizados y las velocidades, las vibraciones y las emisiones de ruido 

asociadas pueden ocurrir. Estos no pueden ser evitados, pero no tienen influencia en la calidad de los productos. No 

se puede dar ninguna garantía para el cumplimiento de ciertos límites. Pregúntele a su persona de contacto de nuestro 

equipo de ventas en caso de cualquier duda.
 Después de instalar la manta, puede haber un breve aumento en el consumo de energía (aprox. 2 semanas).
 Si es necesario, el sistema de presión debe volver a ajustar debido a los nuevos calibres de la manta.
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MUHLEN SOHN

RECOMENDACIÓN  
DE MANTENIMIENTO

La limpieza del equipo, incluidos los recubrimientos de tambor  y corrugador, tiene una in-
fluencia significativa en la calidad del cartón corrugado. Por lo tanto, es esencial asegurar-
se regularmente del Mantenimiento y limpieza de nuestros productos. El mantenimiento y 
las reparaciones regulares también ayudan a mantener el rendimiento en funcionamiento de 
nuestros mantas de corrugador. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro 
departamento de servicio.

CONTINUO

 Retire todos los depósitos de pegamento en las placas de calefacción
 Limpieza del manta de la contaminación obvia (residuos de pegamento, depósitos en papel)
 Evite el aceite, la grasa, la suciedad en las mantas o el tambor de tracción
 Siempre ajuste la posición de las presas de pegamento en la unidad de laminación al ancho de producción actual

DIARIO 

 Verificación visual de daños de la manta
 Comprobación visual de contaminaciones / suciedad
 Compruebe el dispositivo de elevación del manta (espada de excavación)
 Compruebe el recorrido recto de la manta del manta
 Compruebe la facilidad de movimiento

SEMANALMENTE

 Compruebe el dispositivo de guía de la manta
 Compruebe los rodamientos (lado frontal del tambor) por el exceso de grasa
 Cheque de la ruta de tensión / distancia de tensión
 Compruebe la grapa y el flocado

MENSUAL

 Compruebe el espesor del manta
 Compruebe el alambre de unión
 Compruebe el sistema de presión para la suciedad, el óxido y el daño
 Compruebe las funciones / penetraciones del manta
 Compruebe el recubrimiento del tambor, incluida la verificación de recubrimiento de silicona (espesor) / medición de la 

dureza de la orilla del recubrimiento del tambor de gomag

USO Y MANTENIMIENTO
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PRUEBAS PARA DETERMINAR EL 
TIEMPO PARA EL CAMBIO DE MANTA

Para determinar el momento adecuado para reemplazar la manta, hay dos pruebas. En pri-
mer lugar, el grosor de la manta se mide para determinar el grado de desgaste o abrasión. 
En segundo lugar, la prueba de humedad. Proporciona información sobre la funcionalidad de 
la manta en términos de su gestión de humedad. También considere el tiempo de entrega y 
vuelva a ordenar un nuevo manta en el tiempo.

PRUEBA DE ESPESOR DEL MANTA

Lleve a cabo la medición de acuerdo con el estándar de medición para textiles DIN 5084 y con un 

manómetro adecuado para textiles. La medición también debe llevarse a cabo en een una posicißon 

sin tensión o plana.

La inserción de una junta / costura de sujeción cubierta en ambos lados y presionada a un grosor 

definido da como resultado los siguientes límites de espesor, siempre que se debe excluir el daño en 

las placas calientes o también el sistema de carga:
 para AQUA PULL S, AQUA PULL Antiestático, AQUA PULL AE und AQUA RUN AE:   6,5 mm
 para AQUA ULTRA AE:   4,6 mm

El manta no debe continuar corriendo para valores inferiores a los espesores antes mencionados. Para 

Max Pull S y Max Pull antiestatic, la capa de silicona es decisiva. Si no hay más silicona en el manta, 

debe ser reemplazado.

PRUEBA DE HUMEDAD

Una prueba de humedad simple puede ser realizada fácilmente por cualquier operador en el sitio. Use 

un tubo para aplicar unas gotas de agua a la manta corrugadora, que está a la temperatura normal de 

funcionamiento y la humedad y  horizontalmente (!). Mida el tiempo que se necesita para que la gota 

sea completamente absorbida por la tela. El tiempo debe ser max. 30 segundos. En valores mayores, 

debe considerarse un cambio de manta.

Para nuestros mantas AQUA ULTRA AE and AQUA RUN AE además de la prueba de gota, es princi-

palmente la permeabilidad al vapor que es decisiva para la capacidad funcional de la manta, de modo 

que con estos dos tipos de mantas, la función está lo suficientemente presente oinclusoo con bajos 

valores como resultado de la pueba.

Para todos los demás tipos de mantas, se recomienda el cambio de manta sobre todo si hay una prue-

ba de humedad deficiente en combinación con un grosor de manta bajo. Las fibras higroscópicas que 

absorben la humedad ya se han desgastado en la superficie, lo que resulta en una manta que debe 

ser reemplazada.

Medición del espesor del manta

Prueba de gota AQUA PULL AE

USO Y MANTENIMIENTO



MUHLEN SOHN

PRODUCTOS 
CON LARGA 
VIDA ÚTIL
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INDICACIONES DEL TRABAJO DE 
MANTENIMIENTO / REPARACIÓN

La grapa Muhlen Sohn HOT JAW con Flocking protege su corrugador de daños en el sistema 
de carga (placas de calefacción o sistema de presión) y evita las marcas en el cartón corru-
gado. Si el flocado y / o las grapas están dañadas debido a la abrasión pesada, esto puede 
causar daños a la máquina. La grapa Muhlen Sohn  puede ser reparado. También es posible 
reajustar. Sin embargo, esto depende del espesor del manta y de la trayectoria de tensión 
restante. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro departamento de ser-
vicio.

EL FLOCADO DEBE SER REAPLICADO

 Flocking se está desgastado en lugares
 Si la profundida/calibre todavía está disponible, se debe aplicar Flocking
 El calibre del area de la grapa  aún es más delgado que el resto del manta

LA GRAPA DEBE SER RE-APLICADA

 Flocking se está mayormente desgastado
 Si no hay calibre suficiente, se requiere un corte y nuevo grapado
 El grosor de la grapa está mismo nivel que el  espesor del manta

SE REQUIERE REGRAPADO

 Grapado expuesto
 Riesgo de rotura de grapado y ganchos
 Daños a las piezas de la máquina posibles debido a la grapa expuesta

NUEVA GRAPA REQUERIDA URGENTEMENTE Y 
VERIFIQUE EL SISTEMA DE PRESIÓN

 Grapas desgastadas
 Alto riesgo de daño al sistema de presión debido a lla grapa expuesta

USO Y MANTENIMIENTO



MUHLEN SOHN

NOTAS ADICIONALES SOBRE  
EL USO DE LAS MANTAS

Muhlen Sohn recomienda observar las siguientes pautas con respecto a la humedad de las 
mantas, el uso de un sistema de limpieza de cepillos y el uso de aditivos y lubricantes. Si tiene 
alguna pregunta, comuníquese con nuestro departamento de servicio o su fabricante de la 
máquina.

HUMIDIFICACIÓN DEL MANTA

Muhlen Sohn recomienda no humedecer las mantas de corrugador. La humectación constante de la manta significa la 

exclusión de cualquier Garantía y garantía de reclamaciones por parte de Muhlen Sohn.

Sin embargo, si se lleva a cabo la humidificación a corto plazo, se deben tener en cuenta los siguientes puntos:
 El sistema de pulverización de vapor debe mantenerse y limpiarse regularmente.
 La deposición de vapor debe llevarse a cabo uniformemente en todo el ancho de la manta.
 No debe haber perdidas o goteos indeseados.
 No utilice vapor caliente, solo vapor saturado.
 ¡No permitas la humedad constante!

UNIDAD DE LIMPIEZA DE CEPILLOS

Muhlen Sohn recomienda no usar un sistema de limpieza de cepillos, ya que la manta puede dañarse prematuramente. 

Los daños resultantes del uso de un sistema de limpieza de cepillos significa la exclusión de cualquier garantía y garantía 

de reclamaciones por parte de Muhlen Sohn.

Si, sin embargo, debe usarse un sistema de limpieza de cepillos, se deben observar los siguientes puntos:
 Un cepillo que se establece demasiado bajo puede dañar el flocado de la grapa y, por lo tanto, conducir a problemas 

de producción.
 Un juego de cepillos demasiado alto no logrará un efecto de limpieza.
 A medida que el grosor del manta disminuye, el cepillo debe ajustarse.
 Al montar un nuevo manta, el cepillo debe colocarse hacia arriba nuevamente.
 Un sistema de limpieza de cepillos no debe funcionar continuamente, solo cuando sea necesario.

USO DE ADITIVOS Y LUBRICANTES

Todos los aditivos (por ejemplo, kerosos, ceras, ceras), pero también lubricantes, pueden tener un efecto negativo en la 

textura de la superficie de las mantas Muhlen Sohn y recubirmientos de tambores. Como resultado, no se puede garanti-

zar el funcionamiento adecuado. Por lo tanto, no utilice aditivos en el proceso de producción.

El uso de aditivos y lubricantes significa la exclusión de cualquier garantía y garantía de reclamaciones por parte de Mu-

hlen Sohn.

USO Y MANTENIMIENTO



 

MUHLEN SOHN – LÍNEA DIRECTA DE SERVICIO: +49 175 2909 745
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SERVICIO MUNDIAL –
RÁPIDO Y COMPETENTE

El  ajuste de las mantas de manera óptima requiere muchos años de experiencia. Con nuestro 
equipo de servicio altamente calificado y con capacitación regular, esto está garantizado. 
Y gracias a su profesional. El equipo calificado de servicio de Muhlen Sohn también puede 
proporcionar consejos importantes y consejos sobre el uso correcto de las mantas de corru-
gador. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con su contacto en Muhlen 
Sohn. ¡Estaremos encantados de ayudarte!

24 horas al día, 365 días al año - 

Siempre puede llegar a nosotros y se garantiza un tiempo de respuesta rápido.

Servicio-línea directa:   + 49 175 2909 745

Correo:   contact@muhlen-sohn.com

Página principal:  www.muhlen-sohn.com

USO Y MANTENIMIENTO
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